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GAZETA DB MADRID
DEL MARTES i DE MARZO DE 1809;

TURQUÍA.
Constantmopla 17 de enera.
Loi restos de los sei mens de Bairactar
mudos con los gemzaros Baa suscitado
nuevos alborotos, y se han presentada tumultuariamente en Thophana, baxo et pretexto de que no se les había pagado todo
su sueldo. Han pedido la deposición del
gran visir Mehemet-Ali, que había sido
elevado provisionalmente á esta dignidad
después de la muerte de Bairactar. £1 sultan Mahmud, que está en mna entera dependencia de esta tropa, sediciosa, se ha visto precisado á condescender coa su petición. Jussuf-baxá, ^ue ha sido nombrado
gran visir, es uno de los persoaages de mas
consideración en el imperio otomano- Tiene
72 años de edad, y actualmente se halla
de gobernador en la Armenia superior, donde tieDe su residencia, ocupado siempre en
«1 laboreo de Las minas de oro de Maaden;
y como ha renunciado ya en varias ocasión
oes el empleo de baxá de Kutaieb, de Alepo, y aun de Bagdad, se duda mucho que
quiera aceptar la alta dignidad de gran visir. Es un hombre perfectamente instruido
ep las relaciones políticas de En ropa con su
pais y y está lleao de admiración por el
Emperador de los franceses,
Jussuf- baxá adquirió grande reputación
entre los exércitos franceses dur inte la campaña de Egipto: fue en aquel tiempo ge-*
neral en gefe del exército turco-,y i pesar
de las derrotas qne alii sufrió, conservo cons*
tantemente su puesto por el crédito que tesia, y el aprecio que mereció siempre al
sultan Selim. A él se dtbe h paz de Eiarisch ; /desde que es gobernador de la Armenia superior ha empleada codo su inrluxo en facilitarlas relaciones que hoi subsisten entre ia Pe rsia.y ia Francia*. El conoce
mejor que nadie el arte de gobernar á los

©tiéntales por castigos y recompensas.
Segnn lastitiinai!ri6Ac&sde Teheran ía
disciplina militar europea ^acer^rarjáer progresos en Persia. En-Wétéœio&eï príncipe Abbas-Mirza hai y* k® hombres perfect
tameaté instruidos éirla táctica de:Europa.
Los señores Lamí y Verdler* oficiales franceses agregados á aqàella embazada, que
exereiran las tropas, baa sido condecorado!
<oa b orden del Soi.
RUSIA.
Petersburgs %4 d< ene??*;
El Emperador dio el dia 19 á lot ^Reyes de Pnisia una función magafítea^n d
palacio de laTáurida, ea la qnal hubo bai4e de máscara y herbosos fuegoy^rtificiales»
Asistieron también á esta fundón ios prín-*
cipes de Weimar, de Oldenbourg ydeCobourgí el cuerpo diplomático?todos los
«xtrangeros de distinción, y los principales
empleados militares y civiles.. Los billetes
de coevite para esta función pasaron de a3.
Por un ukase de 5 de este mes ei Emperador ha añadido á sus antiguos tí míos
los de gran duque de Finlandia y de principe de Bialistock.
AUSTRIA.
Vierta 8 de febrero*
Los ministros que la Puerta otomana había enviado ai congreso de Yassi no habían
pasado aun ei Danubio el dia 4 de enero.
Los rosos han hecho los preparativos para
recibirlos con las ceremonias acostumbradas.
El gran Señor ha manifestado gran repugnan*,
cia en consentir que el lugar del congreso
fuese á la orilla izquierda del Danubio, ocupada por los rusos, pues quería que se celebrase en la derecha en Sisrow, ó ea Siiis->
tria ; pero la nrmeza del minUrro jnyo h»

prevalecido, p o 1 ^ ha hecho ver gue t o ¿¿'ios can¿tcs($8kjpí¡z. entre los äos-imperios habían sido celebrados en los principados ¿ e Moliavia^Vaj^quia.
3-as cartas par|?ctflarô> de esta ultima
provincia refieren lo siguiente :
„Varios comerciantes que han llegado«
hoi de la orilla dereclçtëel X>anuKc¿ dicen,
que el príncipe Morasi, nombrado por la
Puerta primer dragoman de la embaxada
otomarTa^páVa eí congreso' 3e paz, liabia llegado á Rudschuck acompañado del secretarioflLosettíy y que tenia ^rdeo de esper
jar en esta ciudad á los ministros pIeí)ipotenciarios, que ¿ebiaa salir de Constantíjiopla el i,° de eílej¿. El príncipe Morusi
¿a venido acompasado hasta Aadrínópolis
de una numerosa escolta que le habla. <Ldo
el gobierno; pero desde esta ciudad han
venido escoltándole los genízaros por órdea
del comandante en gefe del exércit» torco.
£1 camino de Constaatinopla á Rudschuck.
está corno siempre plagado de salteadores.
El príacipe Prosorouski, general en gefe
del exército ruso, permanece todavía en
Valaquía ; pero se dice que no tardará en
marchar. El motivo de su detención es porque espera órdenes de su corte relativas á
la posición que ha de ocupar sa exército
durante las sesiones del congreso. Los caminos de Valaquia estío absolutamente intransitables á causa de haber habido un
gran deshielo.**
Han llegado aquí mochos correos de
Constaotínopla con pliegos para nuestra
corte y para la de Francia. También han
pasado algunos correos turcos; y con este
motivo han empezado á correr voces contradictorias sobre nuevos alborotos que se
dice ha habido en Constantinopla los di as
14 y 15 de enero.
Las cartas de Semlin dicen que los genízaros han voelto á reunirse en la capital
de Turquía; que han cometido muchos
asesinatos y otros excesos, y que han enviado dipotados al gran Señor para pedir
aumento de sueld©, la deposición de algunos ministros, y para que se tomen providencias mas enérgicas contra los amieo« y
partidarios de Must¿fá B-iiracrar, los quales dominan en algunas provincias. S. A. ha
accedido á tod-as IJS pretensiones de los genízaros , los quales acusan principalmente
al divan de sa excesiva condescendencia
con la JSlusia.

Jkáe^esiiiniíy^
emplea
*ö$~ageates, sus intrigas* y-sn oro en -fomentar todos estos disturbios, que no dexan
respirar*unrmomento aí-iinpejio terco, tc¿iér.dqíe\en un estado -continuo dey revolución»
El día 27 del mes anterior hubo en la
coít?-un'baile magnífico; yantes de él,
con motivo de hallarse ausente el embaxador de Rusia, S. E. el embaxador dé Francia presentó íSS, MM. II. muchos personages rusos > entre ellos los generales Ziserof, Weirofski y WasÜidf, antiguo e n baxador en Lisboa , el gentilhombre Budberg, y los coroneles Witt y loeweostern.
Se asegura que el viage á París del conde
-deEsterno, ministro de Westfalia cerca de
-nuestra corte, tiene únicamente por objeto
ciertos negocios particulares.
Eí príncipe Dolgorouki, primer edecán
del príncipe Prosorouski, general en gefe
del exército ruso en Turquía, ha atravesado nuestro territorio para ir á Yassi desde
Paris.
Las cartas que se han recibido de Valaquia y de Moldavia refieren que í la primera noticia que se ha tenido alli de los sucesos del dia 15 de enero en Constantinopía, los generales rusos que- mandan en
aquellas provincias han prohibido hasta nueva orden toda comunicación con el territorio turco.
Se dice también que informado el gabinete de Petersburgo de la larga permanencia del ministro ingles Adair en los Dardaneios, había roto toda negociación con la
Puerta ; que el príncipe de Prosorouski tenia ya orden de adelantarse, y se esperaba que principiasen muí pronto las hostilidades.
El archiduque Fernando, hermano de
la Emperatriz, y gobernador militar de Moravia y de la Silesia austríaca, ha estado algunos días en esta capital. Este príncipe ha
asistido á las conferencias del consejo de gabinete , y las que han tenido con los ministros los gobernadores civiles de las provincias, llamados á este efecto. Se asegura que
en ellas se ha,tratado de un nuevo alistamiento general, y se han propuesto varios
medios para hacer agradables al puebla las
operaciones del gobierno. Los gobernadores
civiles se han vuelto ya á sus respectivas
provincias.

Dase por cierto que el conde de Beilege rde está encargado del mando de un ejército, que debe formarse en ta Carintía y
ea Carnioia. Este general permanece todavía en Viena, y según todas las apariencias
no volverá mas á Galitzía, en donde crá
gobernador militar de dos años á esta parte¿
Se dice haber sido llamados á esta ciudad muchos de los generales que mandaban
en las fronteras de Turquía ; entre otros el
general Du ka, comandante superior en el
Bannato, gefe que fue del estado mayor
del archiduque Carlos. Se duda mucho que
este príncipe apruebe las providencias de la
corte, y que se le haga marchar á una nueva guerra.
SAXONIA.
Leipsick 9 de febrero.
Las operaciones con que la Dinamarca
debia auxiliar el ataque de los rusos contra
Suecia por el golfo bótnico no han podido verificarse , porqoe el Surd no se ha helado enteramente, y por haber venido el
deshielo antes de lo que se esperaba. Eí general Toll, enviado por el Rei de Suecia á
Escania para organizar el armamento en ma*
sa de los habitantes de esta provincia, amenazada de una invasion por parte de ios dinamarqueses , ha dado muchas y muí activas disposiciones para sm defensa.
Los suecos hacen también nuevos preparativos para defenderse en las fronteras
de Noruega, donde manda el general Cederstrow. En Wennersborg hai un ejército de reserva mandado por el duque de Sudermania, tio del Reí, y que ha sido regente de la Suecia durante la menor edad
del Reí.
CONFEDERACIÓN DEL RIN.
MxnhHn 14 de febrero.
Todas las tropas de la confederación estan esperando de nn momento á otro la orden para ponerse en marcha. Nuestra guarnición se halla ea el mismo caso.
El cuerpo de exército del general Ondinot, que ocupa las dos orillas del Mein,
ha empezado ya á marchar i las del Lech,
encaminándose por la Suabia inferior y por
la Franconia.
Muchos regimientos han pasado por
Heidelberga, dirigiéndose i Heilbron por
el Necker: también h<n otro cuerpo de ejército considerable en Turinga.

IMPERIO

FRANCES/

Paris 21 de febrera
El día 19 del corriente S. M. el Emperador recibió en el palacio de las TuÜerras
al cuerpo diplomático, el quai fue conducido á ki audiencia de S. M. por un maestre y níi ayudante de ceremonias, é introducido por S. E. el gran maestre de las mismas con las formalidades acostumbradas.
En ésta audiencia fueren presentados:
por S. E. el príncipe Kourakin, embaxador
de S. M. el Emperador de Rusia, Mr. de
Daschkoff, cónsul general, y eccargado de
negocios de Rusia cerca de los EstadosUnidos de América ; Mr. Blankenha^en, cetonel ; y el príncipe de Hohenlohe, mayor
y edecán de S. A. R. el duque Alexandro
de Wurtemberg.
Por S. E. el mariscal Werhuel, embajador de S. M. el Rti de Holanda, el baron Van-des-Dcn, gentilhombre del Rei
de Holanda , y Mr. Foraier Montcavals,
primer genti hombre del Rei de Holanda.
Por S. E. el duque de Frías, embaxador de S. M. católica, el teniente coronel
de infantería Miranda, y el marques de
Almenara , ministro plenipotenciario de
S. M. católica cerca de la sublime Pirerta.
Por S. E. el general Armstrong, ministro plenipotenciario de ios Estados-Unidos,
Mr. Schat, ministro plenipotenciario de los
Estados-Unidos cerca de S. M. el Emperador de Rusia.
Por S. E. el conde de Wintzincerode,
ministro plenipotenciario del Rei de Westfalia j el baron de Linsineen, auditor del
consejo de Estado y secretario de legación,
y el baron de Rodde, secretario de embajada.
Por S. E. Mr. de Maillardoz, enviado
extraordinario de la confederación helvética,
Mr. Gnmd de Valenci, seguado secretario
de la legación suiza.
Por S. E. Mr. de Champagne, ministro
de relaciones exteriores, Mrs. Braamcaroo de
Sobral, el coronel Alburquerque y el conde
de Sabugií» portugueses ; y el baron de Gagern, ministro dirigente del principe de
Nassau.
ESPAÑA.
Mxdrid <T de vutrzo.
Ayer domingo 5 del corriente tuvo la
honra de ser presentada á S. XL una dipu-

tack» dejzfacte iglesia,y 4çrl^çnidad de
Burgos. Los diputados por la iglesia fueron
los señores D. Francisco dé Arribas, arcediano titular de Bá rgps ; IX Manuel Fray lePrior, canónigo penitenciario ; D. Ramon
María de Adumaga , canónigo; D. Vicente Ratnirez, idem ; y D. Martin Ramirez
de la Piscina > idem. Los diputados por la
ciudad fueron lqs¿t señores D. Lois Tomé,
D. Andres del QafCiUo, D. Tomas de la
Puente, D. Manuel Iñigo de. Ángulo y Don
Miguel de Corres.
El arcediano D. Francisco de Arribas dirigió á S. M. el.discurso siguiente :
„SE^OK : Er czbilào de vuestra iglesia
metropolitana de Burgos viene 2 ofrecer
por nosotros á V . M. el testimonio de fidelidad y obediencia que ha'jurado solemnemente á V. M. como á cu REÍ y Señor,
y los votos sinceros de sus individuos por
la vida y prosperidad de V . M.
„La iglesia de Burgos, que tiene el honor de contar 2 V . M. en el numero de sus
individuos, no se olvidará jamas de la protección especial que V . M. la ha dispensado quando por la imprudencia funesta de
dar nna bitalla casi dentro de los muros de
la ciudad, se vio amenazada de los insultos
y dtl saqueo de un exércho victorioso y
ofendido.
„Tampoco olvidará, Señor, el celo
religioso de V. M. para restablecer el culto en las demás iglesias de aquella capital
y de su diócesis, que entre el mido de las
arasas y los horrores inevitables de la guerra, se había perdido. Mas de 120 iglesias que
por los cuidados piadosos de V. M. han sido provistas de vasos y oroamentos sagrados, serán nr? monumento eterno de vaestra religiosa piedad, y el primer título de
nuestro reconocimiento.
,, Continuad , Señor, derramando sobre
nosotros vuestros beneficios. Vuestras virtudes y la sabiduría de un gobierno borren
hasta la memoria de los males pasados. Vivid y reinad eternamente para honra y glo-

ria de la nación española."
El diputado de la ctedad D. Luis Tourné dirigió en seguida á S. M. el discorso
que sigue : „SEÄOR: Tenemos la honra de presentai á V . M. á nombre de la qiuddd »le Burr
gos y su consulado de comercio el testiT
nonio del juramento de fidelidad que ha
crestado i vuestra augusta Persona y á la
.constitución.
„Nos reputamos dichosos, Señor, de
Jhaber merecido el honor de ser elegidos eatre nuestros conciudadanos pjfa ofrecer á
V . M el tributo de nuestro respeto y amor,
y de poderles referir y asegurar vuestra
protección paternal.
„La ciudad de Burgos, Señor, puede
lisonjearse de haber dado mas que ninguna
otra pruebas de su buena conducta. No
puede imputársela la causa del desgracúdo
suceso de que ha sido víctima- V. M. lo
sabe, y le consta también que en el espacio
de 18 meses ha sufrido el paso de numerosos exércitos, que han sido recibidos y tratados como amigos, sin que se haya experimentado en este tiempo el menor exceso.
„Imploramos, Señor, la bondad de
V . M. hacia una ciudad desgraciada, á la
qual, dejpnes de las desgracias que ha sufrido , no la queda mas consuelo que el corazón paternal de V . M. Se ab¿ndona, enteramente confiada, á la esperanza que las
disposiciones benéficas de V. M. Ja inspiran , prometiéndola un por venir dichoso.
Bórgos promete corresponder agradecida á
vuestros beneficios: nosotros lo ofrecemos
á nombre de nuestro ayuntamiento, y salimos garantes á V . M. de que la capital de
Castilla la vieja dará exemplo de sumisión
y fidelidad, y se hará digna de que V . M.
h distinga entre las demás ciudades de sus
reinos."
S. M. les contestó en los términos mas
lisonjeros, asegurándoles que dispensará
siempre coa muí señalada protección á la
ciudad y provincia de Burgos.
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